
 
 
 
 
NOTA DE PRENSA, mayo 2019 - Madrid 

 
FAMO celebra su Asamblea Anual de Asociados y 
Encuentro Empresarial del Sector.   
 
 
El pasado día 8 de mayo de 2019 se celebró en el Centro de Formación 
Empresarial  de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid la 
Asamblea General de FAMO, la Asociación de Fabricantes de Mobiliario y 
Equipamiento General de Oficina y Colectividades.  
 
1.- Se presentó el informe anual de actividad de la asociación, destacando:  
 
- el crecimiento sostenido del sector desde 2014, tendencia que se ha 
mantenido con un crecimiento del 7% en 2018. 
- La creciente importancia de las exportaciones que representan casi el 60% 
de la facturación  
- El bajo nivel de consumo de mobiliario de oficina: la media UE 16€/habitante 
mientras en España es de 8€/habitante 
- La alta concentración del sector, tanto geográfica (Madrid y Barcelona 
representan 2/3 del mercado) como de facturación (6 primeras empresas: 73% 
produc.; 56% mercado; 42% export.  – 3 primeras empresas: 49% produc.; 49% 
mercado; 38% export. )  
- Grandes retos que suponen los cambios surgidos de las nuevas formas de 
trabajo y organización de espacios de oficina. 
 
2.- Se presentaron dos nuevas empresas asociadas KRION SOLID SURFACE 
(Grupo PORCELANOSA) y SIMON, que han apostado por el sector 
integrándose en la asociación, y que brindaron a los asociados información 
sobre los nuevos materiales de diseño aplicables a la fabricación de mobiliario 
en el caso de KRION  y las nuevas posibilidades de conectividad puestas al 
servicio de los fabricantes en el de SIMON. 
 
3.- Se nombró como nuevo Presidente de FAMO a Rubén Fernández Parrado 
de la empresa GRUPO FORMA 5 SLU.  
 
A continuación de la Asamblea se celebró  el Encuentro Empresarial de Sector 
con un debate en torno a la innovación de los espacios de trabajo con la 
participación de 80 personas entre los que hubo fabricantes, distribuidores, 
arquitectos, interioristas y facility managers.   
 
Las tendencias actuales de management vinculan el entorno de trabajo a la 
cultura empresarial como palanca de mejora, de cambio, innovación, 
comunicación interna y clima laboral con el objeto de que todo ello se vea 
reflejado en la productividad de la empresa. 



 
  

Las nuevas formas de gestión, apoyadas en las nuevas tecnologías, junto con 
el auge de los nuevos emprendimientos están revolucionando la configuración 
de los espacios de trabajo en todo el mundo 
 
Se charló en torno a todos estos temas y los retos que se plantean a nuestro 
sector para afrontar los cambios que ya son presente y los que se prevén en un  
futuro cercano. 
 
Sobre Famo 
 
FAMO (Fabricantes Asociados de Mobiliario y Equipamiento General de 
Oficinas y Colectividades) es la asociación empresarial sectorial. Fundada en 
1986 y cuenta con una experiencia de más de 30 años de trabajo 
representando los intereses del sector del mobiliario de oficina. 
 
 
Es miembro corporativo de AENOR y forma parte de la patronal europea de 
mobiliario de oficina, FEMB- Fédération Européenne du Mobilier de Bureau. 
Es interlocutora de ICEX para la gestión del Plan de Promoción Sectorial y está 
reconocida como Entidad Colaboradora de la Secretaría de Estado de 
Comercio. 
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